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POR LA CUAL SE ESTABLECE YADOPTA EL REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE LOS FONDOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO

NORTE DE SANTANDER

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE NORTE SANTANDER

En uso de sus facultades constitucionales y legales consagradas en el artículo 313 de la Constitución,
la ley 715 de 2001, 136 de 1994, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015
y la resolución 863 de 2012.

CONSIDERANDO

Que, el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece que la educación es
responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, siendo obligatoria en los niveles de preescolar y
básica; y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La
educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos
académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la
dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley.

Que, el artículo 9 de la ley 715 de 2001, define que las Instituciones Educativas estarán conformada
por un grupo de personas y de bienes y podrán ser promovidas por autoridades públicas o
particulares, con el fin de prestar una educación básica que va desde preescolar hasta noveno grado
como mínimo y la educación media que son los grados 10 Y 11; estas Instituciones combinaran sus
recursos económicos para brindar una educación de calidad, evaluación permanente, mejoramiento
continuo, análisis de resultados de aprendizaje en el marco de su Proyecto Educativo Institucional
(PEI); actividades que se propone realizar la Institución Educativa en lo académico, competencia
deportivas y salidas pedagógicas dentro del periodo fiscal.

Que, inicialmente, en la ley 115 de 1994, se crea la figura de los Fondos de Servicios Docentes, para
el manejo independiente de los servicios económicos, igualmente ordena la creación del gobierno
escolar y destaca el manejo presupuestal de los establecimientos educativos.

Que, tal como lo estipula la ley 715 de 2001, y el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
1075 de 2015, los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas por la ley como un
mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos
educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de
funcionamiento e inversión distintos a los de personal.

Que, el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 del 26 de mayo de 2015,
establece adiciones y traslados presupuestales, prohibiciones en la ejecución del gasto, flujo de
caja y manejo de Tesorería, en sus artículos 2.3.1.6.3.12, 2.3.1.6.3.13, 2.3.1.6.3.14, 2.3.1.6.3.15,
en relación con los Fondos Educativos Estatales.

Que, en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015, establece las
condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación
preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan
otras disposiciones para su implementación.

Que, el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015, define los
DESTINATARIOS DEL GIRO DIRECTO. En consonancia con el artículo 140 de la Ley 1450 de
2011, los recursos del Sistema General de Participaciones que se destinen a gratuidad educativa
serán girados por el Ministerio de Educación Nacional directamente a los Fondos de Servicios
Educativos de las Instituciones Educativas estatales. PARÁGRAFO. Para las instituciones
educativas estatales que no cuenten con Fondo de Servicios Educativos, el giro se realizará al
Fondo de Servicio Educativo al cual se asocien.
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Que, como lo estipula el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015,
Los recursos de calidad destinados para gratuidad se administrarán a través de los Fondos de
Servicios Educativos conforme a lo definido en el artículo 11 de la Ley 715 de 2001, el Decreto
1075 de 2015, las normas de contratación vigentes, las que las modifiquen o sustituyan y las que
se establecen en el presente Decreto. En todo caso los recursos del Sistema General de
Participaciones se administrarán en cuentas independientes de los demás ingresos de los
Fondos de Servicios Educativos.

Que, es responsabilidad de la Secretaria de Educación de Norte de Santander, por tener a su cargo
los Establecimientos Educativos, abrir en la contabilidad una cuenta para cada uno de ellos,
denominada "Fondo de Servicios Educativos", con el propósito de dar certeza a los Consejos
Directivos acerca de los ingresos que pueden esperar, y facilitarles que ejerzan, con los rectores o
directores, la capacidad de orientar el gasto en la forma que mejor cumpla los propósitos del servicio
educativo, dentro de las circunstancias propias de cada establecimiento.

Que, teniendo en cuenta la importancia que tiene para la Secretaria de Educación Norte de
Santander, el establecer mecanismos necesarios para el seguimiento y control de los recursos
públicos girados a través de los Fondos de Servicios Educativos, se genera a su vez, la necesidad de
establecer y adoptar el Reglamento para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos, como
herramienta de los procesos administrativos para los establecimientos educativos oficiales.

En mérito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Establecer y adoptar el Reglamento para el manejo de los Fondos de
Servicios Educativos de los establecimientos Educativos Oficiales del Departamento Norte de
Santander.

ARTICULO SEGUNDO: Aplicar los lineamientos contenidos en la presente resolución a todos los
Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento Norte de Santander.

ARTíCULO TERCERO: Establecer como objetivos los siguientes:

a. Reglamentar los fondos de servicios educativos dentro el marco jurídico del Decreto 1075 de 2015

b. Definir los parámetros requeridos para la creación de los Fondos Educativos.

c. Definir las funciones de los Fondos Educativos.

d. Definir las funciones, del Rector como Ordenador del gasto, del Consejo Directivo, perfil y
funciones de Pagador.

e. Determinar plazos y medios para el reporte de información del Departamento Norte de Santander.

f. Definir los criterios para el manejo de tesorería y cuenta bancaria.

g. Establecer las condiciones en que se realizara el proceso operativo de manejo del presupuesto de
las Instituciones Educativas

h. Establecer condiciones de aplicación del artículo 2.3.1.6.3.13 del Decreto Único Reglamentario del
Sector Educación No. 1075 de 2015, Modificaciones Presupuestales, dejando explicito el monto o
porcentaje para las adiciones presupuestales que requiere aprobación expresa de la Entidad
Territorial.

1. Definir el proceso de ejecución del presupuesto. (Ingresos y Gastos)
2c\
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j. Definir principios de Contratación

k. Definir la contabilidad de los FSE

1. Definir la utilización de los Recursos

m. Definir las prohibiciones en la ejecución del gasto.

n. Establecer los Formatos para el control de los Recursos.

ñ. Nombrar las Instituciones educativas que poseen FSE.

o. Identificar los establecimientos educativos con el respectivo código DANE.

ARTICULO CUARTO: DEFINICION.

Los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo
de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales
para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e
inversión distintos a los de personal.

ARTICULO QUINTO: MARCO LEGAL

1.1.1. Normas Nacionales

Constitución Política Colombiana 1991

Leyes.

_ Ley 42 de 1993: Modificada parcialmente por el Decreto 272 de 2000: Sobre la organización del
sistema del control financiero y los organismos que lo ejercen.

_ Ley 80 de 1993 y demás decretos reglamentarios: Por la cual expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.

_ Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

- Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación. Secretaria de Educación
N.S.

_ Ley 298 de 1996: Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política y se crea la
Contaduría General de la Nación, como Unidad Administrativa especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones sobre la materia.

_Ley 594 de 2000: Por la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.

_Ley 633 Artículo 10 de 2000: Por la cual se exceptúan las tesorerías de las entidades territoriales.

_Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 Y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la presentación de los servicios de educación y
Salud entre otros. Artículo 12 a 14, define los Fondos de Servicios Educativos y establece
lineamientos en los aspectos financieros y de contratación.

- Ley 734 del 2002: Por la cual establece el Código Disciplinario Único.
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Decretos.

Decreto 1075 de Mayo de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (Compendio
Decreto 4791 de 2008).

ARTICULO SEXTO:

DEFINICiÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

Es un sistema que acopia, clasifica, registra, resume y presenta las transacciones realizada como
consecuencia de las actividades administrativas y contables características de los fondos. Por lo tanto
facilita tomar decisiones elaborar, planear y proyectar convenientemente la institución educativa.

El sistema de contabilidad de los fondos de servicios educativos es independiente ya que maneja en
forma individual su propia contabilidad gozando de un presupuesto propio, con autonomía en el
manejo presupuestal, autonomía administrativa y financiera y cuyo manejo de los libros es
independiente.

La Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, tiene como objetivo primordial la
formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos, así como la
consolidación de la información contable de la totalidad de los establecimientos educativos oficiales.

ARTICULO SEPTIMO:

PARÁMETROS PARA LA CREACiÓN y ADMINISTRACiÓN DE FONDOS DE SERVICIOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

Para que un establecimiento educativo estatal pueda poner en marcha un Fondo de Servicios
Educativos, es necesario contar previamente con la autorización de la entidad territorial certificada,
quien definirá el procedimiento a seguir para la obtención de dicha autorización. Como prerrequisito
para la creación del Fondo, cada establecimiento debe:

A. Contar con la autorización de la Secretaria de Educación de la Entidad Territorial Certificada y la
aprobación del Consejo Directivo correspondiente

B. Contar con la resolución de creación y aprobación del establecimiento educativo, expedida por la
Secretaria de Educación Certificada

C. Contar con la resolución de nombramiento del Rector o Director Rural del establecimiento
educativo estatal

D. Tener organizado el Consejo Directivo

E. Tener definidas las tarifas de conformidad con los lineamientos de la Secretaria de Educación de la
entidad territorial certificada correspondiente

F. Disponer de los recursos físicos, humanos y financieros para administrar de manera adecuada el
Fondo, contratar de ser necesario, los servicios profesionales del Contador. En este punto, es
importante recordar que cada fondo debe contar por los menos con un auxiliar administrativo que
ejerza las funciones relacionadas con la tesorería y apoye al rector en la organización y
administración del Fondo (sin que esto implique la ampliación de planta).

Una vez verificadas estas condiciones, el rector o director rural de cada establecimiento debe:

1. Abrir una cuenta bancaria denominada "Fondo de Servicios Educativos - nombre del
establecimiento educativo estatal", en una entidad bancaria que se encuentre vigilada por la
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Superintendencia Financiera. Al momento de gestionar la apertura de la cuenta, se debe presentar
resolución de nombramiento del ordenador del gasto y del funcionario que registre la segunda firma
para los retiros, el acto administrativo de creación y aprobación del establecimiento educativo y
solicitar las excepciones del caso en virtud del manejo de los recursos del Estado, cuentas gratuidad

2. Registrar la cuenta bancaria ante la tesorería de la entidad territorial certificada a la que pertenece
el establecimiento educativo.

3. Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y presentarlo para
aprobación al Consejo Directivo, teniendo en cuenta la proyección de matrícula, las tarifas definidas,
la destinación específica de recursos, las necesidades del establecimiento educativo, y el PEI.

ARTíCULO OCTAVO: FUNCIONES DE lOS FONDOS DE SERVICIO EDUCATIVO

Presupuestal: elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

Tesorería: recaudo y pago.

Contable: registro e informe de las operaciones.

Contratación: aplicación normas procesos contractuales, elección proveedor, sondeos de mercado
entre otras.

Rendición de cuentas: control e informes sobre las gestiones realizada a Consejo Directivo,
organismos de control, comunidad educativa en general a la Secretaria de Educación Departamental.

Publicidad: publicar los informes de ejecución y estados contables y rendición de cuentas. (Artículo
2.3.1.6.3.19 Rendición de Cuentas y Publicidad).

ARTICULO NOVENO:

DEFINICiÓN DE lAS CARACTERíSTICAS, PERFil O EXPERIENCIA DEL RECTOR COMO
ORDENADOR DEL GASTO, DEL CONSEJO DIRECTIVO, DEL PAGADOR y DEL CONTADOR.

La administración de los recursos recae sobre el Rector y el Consejo Directivo, quienes deben
garantizar el manejo integral, equitativo, justo y objetivo, con beneficio para la comunidad educativa
de cada establecimiento educativo, no obstante se señalan como funciones administrativas las
siguientes:

Funciones del Rector como Ordenador de Gastos y como Responsable de la Institución
Educativa:

a. Velar porque no se realice ningún cobro por derechos académicos o servicios
complementarios a los estudiantes matriculados en la institución educativa entre transición y
undécimo grado, en ningún momento del año, de acuerdo con las normas contenidas en el Decreto
4807/2011.

b. Ejecutar los recursos de gratuidad, de acuerdo con las condiciones y lineamientos establecidos en
el Decreto 1075/2015, la Ley 715 de 2001, Y las normas de contratación pública vigentes.

c. Reportar trimestralmente la ejecución de los recursos de gratuidad a la secretaría de educación del
Departamento Norte de Santander, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos que defina el
Ministerio de Educación Nacional.

d. Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y presentarlo para
aprobación al Consejo Directivo.

5 ~
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e. Solicitar las disponibilidades y firmar registros presupuestales

f. Presentar mensualmente el informe de ejecución de los recursos del fondo de Servicios
Educativos a los entes que así lo soliciten y fijar en lugar visible del establecimiento educativo.

g. Elaborar el flujo de caja anual del Fondo de Servicios Educativos estimado mes a mes hacer los
ajustes correspondientes y presentar los informes de ejecución por lo menos trimestralmente al
consejo directivo.

h. Elaborar con la justificación correspondiente los proyectos de adición presupuestal y los
traslados presupuestales, para aprobación del Consejo Directivo.

i.Celebrar contratos, suscribir actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos
del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo de las
respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería.

j. Realizar los reportes de información financiera, económica, social y ambiental, con los requisitos y
en los plazos establecidos por los organismos de control y la Contaduría General de la Nación, y
efectuar la rendición de cuentas con la periodicidad establecida en las normas.

k. Enviar a la Secretaria de Educación escaneada, legible y completa el acuerdo anual de
presupuesto para la vigencia, debidamente fechado, numerado y aprobado por el Consejo Directivo.

1. Publicar en un lugar visible y de fácil acceso en la institución, el informe de ejecución de los
recursos en las fechas determinadas por el Consejo Directivo, quienes deben reglamentar

m. El Rector o Director rural, el funcionario que ejerza las funciones de Tesorero, debe suscribir junto
con el contador los estados contables y la información financiera requerida y entregarla en los
formatos y fechas fijadas para tal fin.

n. Presentar, al final de cada vigencia fiscal a las autoridades educativas de la respectiva entidad
territorial certificada, el informe de ejecución presupuestal incluyendo el excedente de recursos no
comprometidos si los hubiere, sin perjuicio de que la entidad pueda solicitarlo en periodicidad
diferente.

ñ. El rector o director rural de aquellos establecimientos educativos con sede en los municipios no
certificados, deberá presentar al Alcalde respectivo, en la periodicidad que este determine, informe
sobre la ejecución de los recursos que hubiere recibido por parte de esta entidad territorial.

Funciones del Consejo Directivo:

a. antes del inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar mediante acuerdo el
presupuesto de ingresos y gastos del proyecto presentado por rector o director rural.

b. Adoptar reglamento para el manejo por el cual por lo menos determinará la forma de realización los
recaudos y los pagos, según la normatividad en la entidad territorial certificada, así como seguimiento
y control permanente al flujo de caja y responsables en la autorización de los pagos.

c. Aprobar adiciones al presupuesto vigente así como traslados presupuestales que afecten mismo.

d. Verificar la existencia y presentación de los estados contables por parte del rector o director rural,
elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes expedidas por el Contador General de la
Nación, con la periodicidad señalada por los organismos control.

e Determinar los actos o contratos que requieran su autorización expresa.

f. Reglamentar mediante acuerdo procedimientos, formalidades y garantías para toda contratación
que no supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Aprobar la POR
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contratación los que requiera establecimiento educativo y que faciliten su funcionamiento de
conformidad con la ley.

g. Autorizar al Rector o Director rural para la utilización por parte de terceros de muebles o inmuebles
dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien sea gratuita u onerosamente, previa
verificación del procedimiento establecido por dicho órgano escolar de conformidad con lo dispuesto
en Decreto 1860 de 1994, en la manera en que queda compilado en presente Decreto.

h. Aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios Educativos para la realización de eventos
pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la participación los educandos en representación
del establecimiento educativo y fijar la cuantía que se destine el efecto.

i. Verificar el cumplimiento la publicación en lugar visible y de fácil acceso del informe de ejecución de
los recursos del Fondo de Servicios Educativos. "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación" (Decreto 4791 2008, artículo 5).

Perfil y Funciones del Servidor administrativo, con funciones de pagador: La función de
tesorería o pagaduría del fondo, no puede ser ejercida por el personal docente o directivo docente, y
debe estar amparada por una póliza de manejo equivalente por lo menos al valor presupuestado en el
año inmediatamente anterior.

1. Frente al presupuesto
a. Elaborar el anteproyecto de presupuesto y flujo de caja.
b. Estudiar y presentar para aprobación del presupuesto y flujo de caja (P.A.C.)
c. verificar la disponibilidad.
d. Expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
e. Expedir el registro presupuestal.
f. Expedir las órdenes de pago.
g. Realizar el cierre de vigencia fiscal.
h. Desempeñar las demás funciones realizadas con el cargo, que le asigne el jefe inmediato.

2. Frente a la Contratación

a. solicitar documentación pertinente a la contratación
b. solicitar pólizas.
c. Elaborar contratos de mínima y menor cuantía.
d. Liquidar los contratos.
e. Desempeñar las demás funciones relacionadas con el cargo, que le asigne el jefe inmediato.

3. Frente a tesorería

a. Realizar apertura y registro de firmas y sellos de las cuentas bancarias.
b. Recaudar y registrar los ingresos propios.
c. Elaborar los comprobantes de egresos.
d. Practicar las retenciones del caso.
e. Girar los cheques.
f. Recoger firmas y realizar el pago.
g. Conciliar mensualmente con los extractos bancarios.
h. Realizar apertura de libros para contabilizar operaciones.
i. Desempeñar las demás funciones relacionadas con el cargo, que le asigne el jefe inmediato.

Funciones del Contador:

a.Elaborar comprobantes de diario por concepto de ingresos, egresos, almacén inventario de
responsabilidades fiscales, de impuestos, y de ajustes contables entre otros.
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b. Establecer procedimientos escritos de los procesos contables por ingresos, egresos de almacén de
inventario, de responsabilidades fiscales, de impuestos de ajuste contable interrelacionados con
pagaduría, almacén e inventario,

c. Generar en medio impreso mensualmente libros de contabilidad, respaldados con acta de apertura
suscrita por el ordenador del gasto,

d. Elaborar en forma mensual la relación de cuentas por pagar del fondo y reportarlo oportunamente
en el formato oficial a la Secretaria de Educación Norte de Santander.

e. Revisar mensualmente las conciliaciones bancarias por el funcionario (a) que ejerza las funciones
de Tesorero-Pagador en forma mensual, de manera oportuna dentro de los primeros cinco (5) días
del mes siguiente, aclarando inmediatamente las partidas conciliatorias con los registros y
documentos soportes internos y/o con las entidades bancarias, exigiendo a través del Ordenador de
Gastos los reintegros que haya lugar.

f. Liquidar y revisar oportunamente las retenciones de impuesto que deban ser declaradas y
canceladas mensualmente por el colegio, de acuerdo con la normatividad tributaria vigente.

g. Elaborar en los términos y periodos establecidos, el balance general; el estado de la actividad
financiera, económica y social; el estado de cambio en el patrimonio y las notas a los estados
contables y presentarlos a la Secretaria de Educación Departamental.

h. Certificar mediante la firma, en forma mensual los estados contables anteponiendo el número de
tarjeta profesional.

i.Asegúrese que todas las imputaciones contables obedezcan a operaciones que estén respaldadas
además de las exigencias contables y tributarias, jurídicas entre otras, con las condiciones normativas
de carácter presupuestal vigentes.

j. Publicar mensualmente en un lugar de la Institución Educativa, visible y público, los estados
contables en cumplimiento al artículo 36 de la ley 734 de 2001 para del control social de que trata la
ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.

k. Realizar periódicamente análisis financieros que oriente la medición de la gestión financiera del
Fondo de Servicios Educativos y presentar los resultados obtenidos al ordenador del gasto para su
evaluación y tomas de decisiones,

1. Tener en cuenta para su ejercicio de su profesión, las normas éticas, normas técnicas e
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley 43 de 1990 que reglamenta la profesión del
contador público y aplicar el régimen contable público y los lineamientos expedidos por el contador
General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN Y los Organismos de
Control.

m. Participar activamente en la implementación del control externo contable, informando, al
Ordenador de Gastos, en forma mensual las recomendaciones para su mejoramiento.

n. Elaborar, discutir y presentar a quien corresponda los dictámenes a los informes contables del
Fondo de Servicios Educativos.

ñ. convocar al consejo directivo a reuniones extraordinarias según lo crea pertinente.

o. Verificar que la ordenación de gastos, ejecución presupuestal, contratación e imputaciones
presupuestales y contables obedezcan a operaciones respaldadas con las condiciones normativas de
carácter presupuestal y fiscal vigente.

p. el valor de la depreciación de la propiedad, planta y equipo y la amortización de otros activos
(intangibles) ya que estas no pueden ser superiores al bien.
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q. Cuando se presente información en las subcuentas denominadas OTROS, el valor revelado no
debe superar el 5% del total de la cuenta de la cual forma parte.

* Al inicio de cada vigencia, el saldo que aparece en las 3110 al cierre del ejercicio, debe
reclasificarse en cuenta 310502-capital fiscal-en el mes de enero.

*. El valor que aparece en la cuenta 3125 debe contabilizarse en la 310502 en el mes de enero.

* El valor de la cuenta 3128 al efectuar el cierre, debe imputarse en la 310502 en el mes de enero.

*. No modificar saldos anteriores, en cumplimiento a la circular No. 002 del 15 de septiembre 2016,
de la Contaduría General de la Nación.

*. Los informes que no estén elaborados conforme a las directrices señaladas, quedaran excluidos
del consolidado General de instituciones en el trimestre respectivo hasta que se presenten
corregidos, asumiendo por parte de los responsables las acciones administrativas y/o disciplinarias
que de ello se deriven.

s. Al cierre de la vigencia debe:

*Con el informe del mes de diciembre debe presentarse el cierre de vigencia, Balance general,
Estado de actividad económica y social y notas a los estados financieros.

*Tener en cuenta que la diferencia del ejercicio se registre en la cuenta 311O-resultadodel ejercicio,
así:

Déficit del ejercicio: 311002 Débito

Excedente del ejercicio: 311001 Crédito

*Los recursos provenientes de la Nación (CONPES) deben contabilizarse en la cuenta de ingresos
442805.10 (para programas de educación) y presupuestalmente afectar el rubro transferencias
nacionales y las Transferencias que realizan las entidades territoriales se contabilizan en otras
trasferencias 442890.

*Los recursos que a 31 de diciembre de la vigencia actual, se reflejen en el extracto bancario o en la
cuenta 1105 - caja y sobre los cuales no exista compromiso (cuentas por pagar, cheques por cobrar,
etc.) deben formar parte del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia siguiente, como
recursos de Balance con destinación específica, de acuerdo a su origen.

*Tomar los saldos correctamente basándose en la copia que tiene en su archivo sin cambiar códigos
y valores.

*Los recursos exentos de gravamen financiero son los transferidos de entidades del Estado
(transferencias nacionales).

*Los recursos no exentos son aquellos denominados propios: arrendamientos, venta de productos
agrícola, etc.

ARTICULO DECIMO:

PLAZOS y MEDIOS PARA EL REPORTE DE INFORMACiÓN A LA SECRETARIA DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
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Para el efecto, en forma trimestral, dentro de los primeros cinco (05) días de abril, julio, octubre y
enero las Instituciones educativas del Departamento deben presentar escaneados y copia de
seguridad T.N.S. Legibles, completos y correctos, los estados contables de los fondos a la
Secretaria de Educación Departamental, los cuales deben contener la información del trimestre
respectivo:

1. Ejecución presupuestal de Gastos del trimestre.
2. Ejecución presupuestal de Ingresos del trimestre.
3. Conciliaciones Bancarias
4. Extractos Bancarios o certificaciones bancarias

ARTICULO ONCE

CRITERIOS PARA El MANEJO DE lA TESORERIA y lA CUENTA BANCARIA

Los recursos de los fondos de servicio educativo son públicos y deben ser protegidos, administrados
y ejecutados con riguroso apego a las leyes y reglamentos vigentes, sumando a esto lo siguiente:

a. La cuenta bancaria (ahorro y/o corriente), mediante la cual el establecimiento educativo administra
los recursos del FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, se abrirá a nombre del respectivo fondo, y
deberán ser autorizadas por la entidad territorial y su manejo se efectuara de acuerdo con las normas
de tesorería de la entidad territorial.

b. La sustitución de cuentas receptoras de recursos del SGP sólo procede en casos de fuerza mayor
debidamente comprobados.

c. Dar estricto cumplimiento a lo contenido del artículo 2.3.1.6.3.15 del Decreto 1075 de 2015 que
anuncia "MANEJO DE TESORERIA.Los recursos del Fondo de Servicios Educativos se reciben y manejan en una
cuenta especial a nombre del fondo de Servicios Educativos, establecida en una entidad del sistema financiera,
registrada en la tesoreria de la entidad territorial certificada a la cual pertenezca el establecimiento educativo.

Así mismo, la referida norma indica: " la función de tesoreria o pagaduría del fondo, no puede ser ejercida por
el personal docente o directivo docente, y debe estar amparada por una póliza de manejo equivalente por lo menos
al valor presupuestado en el año inmediatamente anterior. El retiro de recursos requerirá la concurrencia de al
menos dos firmas, una de las cuales deberá ser la del rector o director rural en su calidad de ordenador de gasto. "

d. El deber de proteger, administrar y ejecutar correctamente los recursos de los fondos de Servicio
Educativos, implica necesariamente la obligación de consultar y aplicar las normas legales vigentes
que rigen la materia, a la luz del decreto 1075 de 2015, reglamentario de los artículos 2.3.1.6.3.12,
2.3.1.6.3.13, 2.3.1.6.3.14, 2.3.1.6.3.15, de la ley 715 de 2001, en el cual derogo el decreto 922 de
2002. Cabe señalar además, que la ley 715 de 2001 (artículos 12 y 13) Y el decreto 1075 de 2015,
(artículo 2.3.1.6.3.4) se articulan a la dinámica legal aplicable al presupuesto público en Colombia, al
establecer que el manejo presupuestal de los fondos de servicios educativos deberá sujetarse al a
reglamentación pertinente, es decir, al Estatuto Orgánico de Presupuesto.

e. Para el manejo de tesorería, se adopta el manual de procedimientos de Tesorería de cada
Institución Educativa, y Manual de Contratación, los cuales deben estar actualizados anualmente.

ARTíCULO DOCE:

PROCESO OPERATIVO DE MANEJO DEL PRESUPUESTO EN lAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS:

1. Presupuesto de ingresos

Debe Contener la totalidad de los ingresos que reciba el establecimiento educativo sujeto o no a
destinación específica.
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Los Fondos de Servicios Educativos no pueden presupuestar por concepto de créditos o préstamos.

Los recursos financieros que se obtengan por el pago de derecho académico de ciclo
complementarios en las escuelas normales superiores deben ser incorporados en el presupuesto del
Fondo de Servicio Educativo como un ítem presupuestal independiente.

Los ingresos con destinación específica deberán destinarse únicamente para lo que fueron
aprobados.

El presupuesto de ingresos está conformado por:

Operacionales:

Ingresos por servicio y explotación de bienes o productos, derechos y costos complementarios.

Ingresos de propiedad. Venta de producto arrendamientos

Ingresos por reintegros.

Transferencias de recursos públicos:

Transferencias nacionales, departamentales o municipales.

Recursos de capital:

Otros recursos de capital (recursos de balance, rendimientos financieros donaciones)

2. Presupuesto de gastos.

Debe contener la totalidad de los gastos proyectados y ejecutados por la Institución Educativa, que se
encuentren acorde con el artículo 2.3.1.6.3.12 del decreto 1075 de 2015 y el articulo 9 del decreto
4807 de 2011.

Los Fondos de Servicios Educativos, de los establecimientos educativos del Departamento Norte de
Santander, no podrán comprometer recursos de vigencias futuras.

Ejecución por fuera del presupuesto: Los rectores no podrán asumir compromisos, obligaciones o
pago por encima del flujo de caja del FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS o que no cuenten con
disponibilidad de recursos en la tesorería.

En consecuencia el rector, NO podrá contraer obligaciones imputables al presupuesto de gastos del
FONDO DE SERVICIO EDUCATIVOS sobre APROPIACIONES INEXISTENTES O QUE EXCEDAN
EL GASTO DISPONIBLE.

ARTICULO TRECE: EGRESOS PRESUPUESTALES

Orden de prestación de servicio: la orden de prestación de servicio es una clase de contrato escrito
mediante el cual se pacta con una persona natural o jurídica la elaboración de una actividad para un
fin determinado. Las órdenes de prestación de servicios pueden ser de obra, consultoría o asesoría,
se hace necesario contratar con formalidades plenas.

Orden de compra, orden de suministro: la orden de compra y suministro es una clase de contrato
escrito mediante el cual se pacta con una persona natural o jurídica en compromiso de proveer
bienes o elementos a un Fondo de Servicios Docentes para su funcionamiento.

Contrato con formalidades plenas: para ejecutar presupuesto por mayor cuantía
11 1\
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ARTICULO CATORCE: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.

Adiciones y traslados presupuestales. Todo nuevo ingreso que se perciba y que no esté previsto en el
presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, será objeto de una adición presupuestal mediante
acuerdo del consejo directivo, previa aprobación de la entidad territorial, de conformidad con el
reglamento que esta expida para tal efecto. En este acuerdo se deberá especificar el origen de los
recursos y la distribución del nuevo ingreso en el presupuesto de gastos o apropiaciones. Artículo
2.3.1.6.3.13 del Decreto 1075 de 2015,

Cuando se requiera efectuar algún gasto cuyo rubro no tenga apropiación suficiente, de existir
disponibilidad presupuestal se efectuarán los traslados presupuestales a que haya lugar, previa
autorización del consejo directivo, sin afectar recursos de destinación específica.

Las modificaciones presupuestales deben ser aprobadas mediante el Consejo Directivo. En este
acuerdo se deberá especificar el origen y la destinación de los recursos en los rubros del presupuesto
de gasto o apropiaciones.

Las modificaciones presupuestales que superen los dos (2) salarios mínimos legales vigentes de los
Fondos de Servicios Educativos, deberán contar con la aprobación de la Secretaria de Educación de
Norte de Santander, previa solicitud del Rector o Director del establecimiento educativo, conforme lo
establece el artículo 2.3.1.6.3.13 del Decreto 1075 de 2015.

ARTICULO QUINCE: PROCEDIMIENTO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO CONSEJO
DIRECTIVO

IDENTIFICACION DE NECESIDADES

ELABORACION y FIRMA DEL DOCUMENTO.

(Contratoconformalidadesplenas,pólizadecumplimientoy verificacióndeSeguridadSocial,Resolución,etc.)

TRAMITE DEL RP.

COTIZACION A PRECIOS DE MERCADO

TRAMITE DEL CDP
INICIO DE LA EJECUCION DEL COMPROMISO
TRAMITE DE CONTRATACION

La ejecución del presupuesto del Fondo de Servicios Educativos debe realizarse con sujeción a lo
determinado en la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015, Ley General de Presupuesto, Estatuto
Orgánico de Presupuesto y las disposiciones departamentales expedidas en materia presupuestal
(Ordenanzas).

En todo caso, deben observarse las normas vigentes en materia de austeridad del gasto y las que en
adelante las modifiquen.

Ejecución de gastos de los fondos de servicios educativos:

La ejecución del presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos, será de causación para los
gastos, esto es, lo ordenado pagar efectivamente más los compromisos legalmente adquiridos.

ARTICULO DIECISEIS PRINCIPIOS DE CONTRATACiÓN.

Los actos y contratos que se celebren a través de los Fondos de Servicios Educativos, se realizaran
conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Publica, estipulado en la ley 80 de

1993 y el decreto reglamentario 734 de 2012; respetando los principios de igualdad, moralidad,
imparcialidad y publicidad, aplicados en forma razonable a las circunstancias concretas en las que
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hayan de celebrarse. Se harán con el propósito fundamental de proteger los derechos de los niños y
de los jóvenes, y de conseguir eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, y economía
en el uso de los recursos públicos, (artículo 13 de la ley 715 de 2001).

Los Fondos de Servicios Educativos, de los establecimientos educativos del Departamento Norte de
Santander, no podrán comprometer recursos de vigencias futuras.

ARTICULO DIECISIETE: CONTABILIDAD.
Todos los establecimientos educativos estatales deben llevar contabilidad de acuerdo con las normas
vigentes contenidas en el Articulo 2.3.1.6.3.17 Decreto1075/2015.

Estados financieros de obligatoriedad:

- Balance general

- Estado de actividad financiera, económica y social

- Notas a los estados financieros

ARTICULO DIECIOCHO: UTILIZACiÓN DE LOS RECURSOS.

En concordancia con el artículo 2.3.1.6.3.12 del decreto 1075 de 2015 y el artículo 9 del decreto 4807
de 2011, los recursos de los Fondos educativos solo pueden utilizarse en los siguientes conceptos
siempre que guarden estricta relación con el Proyecto Educativo Institucional (P.E.l.):

1. Dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo tales como mobiliario, textos, libros,
materiales didácticos y audiovisuales, licencias de productos informáticos y adquisición de derechos
de propiedad intelectual.

2. Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e
inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de repuestos y accesorios. Las obras que
impliquen modificación de la infraestructura del establecimiento educativo estatal deben contar con
estudio técnico y aprobación previa de la entidad territorial certificada respectiva.

3. Adquisición de los bienes de consumo duradero que deban inventariarse y estén destinados a la
producción de otros bienes y servicios, como muebles, herramientas y enseres, equipo de oficina, de
labranza, cafetería, mecánico y automotor.

4. Adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como papel y útiles de
escritorio, elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales desechables de laboratorio, gas,
carbón, o cualquier otro combustible necesario para el establecimiento educativo.

5. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento del
establecimiento educativo.

6. Adquisición de impresos y publicaciones.

7. Pago de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, en las condiciones fijadas por la
entidad territorial.

8. Pago de primas por seguros que se adquieran para amparar los bienes del establecimiento
educativo cuando no estén amparadas por la entidad territorial certificada respectiva, así como las
primas por la expedición de las pólizas de manejo que sean obligatorias.

9. Gastos de viaje de los educandos tales como transporte, hospedaje y manutención, cuando sean
aprobados por el consejo directivo de conformidad con el reglamento interno de la institución. Los
costos que deban asumirse por tal concepto podrán incluir los gastos del docente acompañante,
siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad territorial no haya generado el pago de viáticos.
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10. Sufragar los costos destinados al sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos
productivos.

11. Contratación de servrcios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y
temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por
personal de planta. Estos contratos requerirán la autorización del consejo directivo del
establecimiento educativo y se rigen por las normas y principios de la contratación estatal. En ningún
caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni estipularse obligaciones propias de las relaciones
laborales tales como subordinación, cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios. En todo

caso, los recursos del Fondo de Servicios Educativos no podrán destinarse al pago de acreencias
laborales de ningún orden.

12. Realización de actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos,
en las cuantías autorizadas por el consejo directivo.

13. Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica enmarcada en los planes de
mejoramiento institucional.

Parágrafo 10• Las adquisiciones a que hacen referencia los numerales 1,3,4 Y5 se harán con sujeción
al programa general de compras debidamente aprobado por el consejo directivo y de conformidad
con las normas que rigen la materia.

14. Contratación de los servicios de transporte escolar de la población matriculada entre
transición y undécimo grado, cuando se requiera, de acuerdo con la reglamentación expedida por
el Ministerio de Transporte.

15. Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la población matriculada entre
transición y undécimo grado, incluyendo alimentación, transporte y materiales.

16. Costos asociados al trámite para la obtención del título de bachiller.

17. Costos asociados a la elaboración de certificaciones de estudio solicitadas por los
estudiantes, boletines, agenda y manual de convivencia, carné escolar.

ARTICULO DIECINUEVE:
PROHIBICIONES EN LA EJECUCiÓN DEL GASTO.

En concordancia con el artículo 2.3.1.6.3.13 del decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 y el artículo 10
del decreto 4807 de 2011, el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos no puede:

1. Otorgar donaciones y subsidios con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos.

2. Reconocer o financiar gastos inherentes a la administración de personal, tales como viáticos,
pasajes, gastos de viaje, desplazamiento y demás, independientemente de la denominación que
se le dé, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 90 del artículo 2.3.1.6.3.11 del decreto
1075/15.

3. Contratar servicios de aseo y vigilancia del establecimiento educativo.

4. Financiar alimentación escolar, a excepción de la alimentación para el desarrollo de las
jornadas extendidas y complementarias señaladas artículo anterior del decreto 1075/15.

5. Financiar cursos preparatorios del examen del ICFES, entre otros que defina el Ministerio de
Educación Nacional.

6. Financiar la capacitación de funcionarios.
14
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7. Financiar el pago de gastos suntuarios.

ARTíCULO VEINTE: Relación de Establecimientos Educativos que Cuentas con FSE, con el
respectivo código DANE

MUNICIPIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CODIGO DANE DEL
ESTABLECIMIENTO

EDUCATIVO

ABREGO LE. SANTA BARBARA 154003000823

ABREGO LE. CARLOS JULIO TORRADO PENARANDA 154003001668

ABREGO C.E.R. CHAPINERO 254003000046

ABREGO C.E.R. CAMPANARIO 254003000062

ABREGO C.E.R. CAPITANLARGO 254003000330

ABREGO C.E.R. EL TARRA 254003000364

ABREGO C.E.R. LLANOALTO 254003000445

ABREGO C.E.R. SAN JAVIER 254003000526

ARBOLEDAS LE. SAN JUAN BOSCO 154051000860

ARBOLEDAS C.E.R. SIRAVITA 254051000139

ARBOLEDAS C.E.R. SAN JOSE DE CASTRO 254051000821

ARBOLEDAS LE. ANTONIO JOSE DE SUCRE 254051000872

BOCHALEMA LE. ANDRES BELLO 154099000152

BOCHALEMA C.E.R. LA COLONIA 254099000041

BOCHALEMA LE. MARCOS GARCIA CARRILLO 254099000289

BUCARASICA LE. RAFAEL CELEDON 154109000431

BUCARASICA C.E.R. SANTA RITA 254109000045

BUCARASICA LE. LA SANJUANA 254109000096

BUCARASICA C.E.R. AGUA BLANCA 254109000177

BUCARASICA C.E.R. LA CURVA 254109000185

CACHIRA LE. NTRA SRA DEL ROSARIO 154128000019

CACHIRA LE. TECNICO AGRICOLA 154128000680

CACHIRA LE. REYESARAQUE 254128000030

CACHIRA C.E.R. EL SILENCIO 254128000251

CACHIRA C.E.R. LA PRIMAVERA 254128000463

CACHIRA C.E.R. LA CARRERA 254128001427

CACOTA LE. ORTUN VELASCO 154125000166

CACOTA C.E.R. CURPAGA 254125000021

CACOTA C.E.R. LA FENICIA 254125000101

CHINACOTA LE. TECNICO NTRA SRA DE LA PRESENTACION 154172000000

CHINACOTA LE. SAN LUIS GONZAGA 154172000247

CHINACOTA C.E.R. PALO COLORADO 254172000039

CHINACOTA C.E.R. LA VICTORIA 254172000098

CHINACOTA C.E.R. ISCALA SUR 254172000128

CHINACOTA LE. TECNICO AGRICOLA 254172000233

CHITAGA LE. ALONSO CARVAJAL PERALTA 154174000155

CHITAGA C.E.R. SAN LUIS DE CHUCARIMA 254174000087

CHITAGA C.E.R. PRESIDENTE 254174000095

CHITAGA C.E.R. PUENTE REAL 254174000371

CHITAGA C.E.R. TANE 254174000630

CONVENCION LE. GUILLERMO QUINTERO CALDERON 154206000012

CONVENCiÓN LE. NORMAL SUPERIOR 154206000021

CONVENCION LE. TECNICO AGRICOLA 254206000041
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CONVENCION C.E.R. EL GUAMAL <.J u :\1.1' "-'" '" 1254206000149

CONVENCION C.E.R. LLANO GRANDE 254206000157

CONVENCION LE. PEDRO CARRENO LEMUS 254206001196

CUCUTILLA LE. MONSENOR RICARDOTRUJILLO 154223000450

CUCUTILLA C.E.R. AGUADAS BAJO 254223000039

CUCUTILLA C.E.R. CUCUTILLlTA 254223000110

CUCUTILLA C.E.R. ROMAN 254223000519

CUCUTILLA C.E.R. MARIA AUXILIADORA 254223000691

DURANlA LE. JOSE MARIA CORDOBA 154239000018

DURANIA C.E.R. JUANA BERBESI 254239000110

EL CARMEN I.E. ENRIQUE PARDO FARELO 154245000607

EL CARMEN LE. SANTO ANGEL 254245000041

EL CARMEN C.E.R. EL SUL 254245000270

EL CARMEN C.E.R. EL CHAMIZON 254245000547

EL TARRA LE. MONSENOR DiAl PLATA 154670001056

EL ZUllA LE. MARCO FIDEL SUAREZ 154261000013

EL ZUllA I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 154261000099

EL ZUllA C.E.R. FLORENTINO BLANCO 254261000166

EL ZUllA LE. AGRICOLA RISARALDA 254261000476

EL ZUllA C.E.R. SAN JOSE DE CALASANZ 254261000484

EL ZUllA C.E.R. LA ANGELlTA 254264000506

GRAMALOTE LE. SAGRADO CORAZON DE JESUS 154313000033

GRAMALOTE LE. TECNICO AGRICOLA 254313000054

GRAMALOTE C.E.R. EL ZUMBADOR 254313000089

GRAMALOTE C.E.R. SAN ISIDRO 254313000186

HACARI LE. SAN MIGUEL 154344000465

HERRAN LE. INTEGRADO PERPETUOSOCORRO 154347000016

HERRAN C.E.R. BAGALAL 254347000045

LA ESPERANZA LE. EDUARDO COTE LAMUS 254128001078

LA ESPERANZA LE. CONDE SAN GERMAN 254128001338

LA ESPERANZA LE. JESUS ANTONIO RAMIREZ 254385000121

LA ESPERANZA C.E.R. VIJAGUAL 254385000288

LA PLAYA LE. FRAY JOSE MARIAAREVALO 154398000339

LA PLAYA C.E.R. CERRO VIEJO 254398000121

LA PLAYA LE. INTEGRADOGILBERTO CLARO LOZANO 254398000724

LABATECA LE. INTEG NTRA SRA DE LAS ANGUSTIAS 154377000207

LABATECA C.E.R. CHONA 254377000180

LABATECA C.E.R. SAN BERNARDO DE BALSA 254377000317

LOS PATIOS LE. TECNICO MUNICIPAL DE LOS PATIOS 154405000161

LOS PATIOS LE. LA GARITA 254874000223

LOS PATIOS LE. ONCE DE NOVIEMBRE 254874000363

LOS PATIOS LE. PATIOS CENTRO 2 254874000568

LOS PATIOS LE. INTEG FE Y ALEGRIA 354405000098

LOURDES LE. RAIMUNDOORDONEZ YANEZ 154418000331

LOURDES C.E.R. LA PRIMAVERA 254418000041

MUTISCUA I.E. NTRA SRA DE LA MERCED 154480000118

MUTISCUA C.E.R. LA CALDERA 254480000066

MUTISCUA C.E.R. SUCRE 254480000139

MUTISCUA C.E.R. SAN JOSE DEL PINO 254480000228

OCANA LE. JOSE EUSEBIO CARO 154498000018

OCANA LE. NORMALSUPERIOR 154498000034

OCANA LE. TECNICO INDUSTRIAL LUCIO PABON NUNEZ 154498000042

OCANA I.E. AGUSTINA FERRO 154498000051

OCANA LE. LA PRESENTACION 154498000069

OCANA LE. TECNICO ALFONSO LOPEZ 154498000085

OCANA LE. FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS 154498001928

OCANA LE. RAFAEL CONTRERAS NAVARRO 154498001944

OCANA LE. LA SALLE 154498002223

OCANA LE. EDMUNDOVELASQUEZ 254498000110
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OCANA C.E.R. LLANO DE LOSALCALDES
~ '254498000144

OCANA LE. TECNICO CARLOS HERNANDEZ YARURO 254498000209

OCANA C.E.R. PUEBLO NUEVO 254498000691

OCANA LE. AGUAS CLARAS - SEDE PRINCIPAL 254498000705

OCANA C.E.R. BUENAVISTA 254498000721

PAMPLONA LE. NORMAL SUPERIOR 154518000265

PAMPLONA LE. PROVINCIAL SAN JOSE 154518000273

PAMPLONA LE. AGUEDA GALLARDO DEVILLAMIZAR 154518000281

PAMPLONA LE. LA PRESENTACION 154518000427

PAMPLONA LE. BETHLEMITAS BRIGHTON 154518000753

PAMPLONA LE. ARQUIDIOCESANO SAN FRANCISCO DEASIS 154518000877

PAMPLONA C.E.R. ALTO GRANDE 254518000201

PAMPLONA C.E.R. CHICHIRA 254518000499

PAMPLONA C.E.R. SAN MIGUEL 254518001100

PAMPLONITA LE. NUESTRA SENORA DEL PILAR 154520000108

PAMPLONITA LE. EL DIAMANTE 254520000056

PAMPLONITA C.E.R. LOS GUAYABALES 254520000188

PUERTO SANTANDER LE. PUERTO SANTANDER 254001004761

RAGONVALlA LE. NTRA SRA DE LA MERCED 154599000043

RAGONVALlA C.E.R. LA UNION 254599000161

RAGONVALlA C.E.R. BUENOSAIRES 254599000188

SALAZAR LE. TECNICO NTRA SRA DE BELEN 154660000698

SALAZAR LE. INTEG NTRA SRA DEL CARMEN 254660000013

SALAZAR C.E.R. FILO REAL 254660000200

SALAZAR LE. TECNICO AGRICOLA 254660000331

SALAZAR C.E.R. MONTECRISTO 254660000391

SAN CALlXTO LE. CAYETANO FRANCO PINZON 154670000025

SAN CALlXTO C.E.R. LA QUINA 254670000330

SAN CAYETANO LE. TEODORO GUTIERREZ CALDERON 154673000026

SAN CAYETANO LE. CORNEJO - SEDE PRINCIPAL 254673000039

SANTIAGO LE. SANTIAGO APOSTOL 154680000015

SANTIAGO C.E.R. EL PARAMO 254680000079

SARDINATA LE. NTRA SRA DE LAS MERCEDES 154720000315

SARDINATA LE. ALlRIO VERGEL PACHECO 154720001681

SARDINATA C.E.R. LAS MESAS 254720000271

SARDINATA LE. MONSENOR SARMIENTO PERALTA 254720000328

SARDINATA C.E.R. SAN ROQUE 254720000905

SARDINATA LE. ARGELINO DURAN QUINTERO 254720007861

SILOS LE. LUIS ERNESTO PUYANA 154743000495

SILOS C.E.R. BABEGA 254743000058

SILOS C.E.R. LA LAGUNA 254743000104

TEORAMA LE. EMILlANO SANTIAGO QUINTERO 154800001142

TEORAMA C.E.R. EL FARACHE 254800000108

TEORAMA LE. AGRICOLA REGION DEL CATATUMBO 254800001104

TIBU LE. INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDAS 154810003020

TIBU C.E.R. TRES BOCAS 254810000122

TIBU LE. INTEGRADO PETROLEA 254810000165

TIBU C.E.R. BERTRANIA 254810000386

TIBU LE. INTEGRADOCAMPO DOS 254810000394

TIBU LE. INTEG LA LLANA 254810002265

TOLEDO LE. GUILLERMO COTE BAUTISTA 154820000011

TOLEDO C.E.R. LA MESA 254820000279

TOLEDO C.E.R. PADRE LUISANTONIO ROJAS 254820000368

TOLEDO LE. SAMORE 254820000384

TOLEDO C.E.R. SANTA BARBARA 254820000538

TOLEDO C.E.R. LA UNION 254820000759

TOLEDO LE. SAN BERNARDO 254820000848

TOLEDO LE. GIBRALTAR 254820000856

TOLEDO C.E.R. LA CAPILLA 254820001003

VILLA CARO LE. NTRA SRA DEL ROSARIO 154871000261
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254874001050

lE SAN PEDROAPOSTOL \} U ¡'V, L.vTf;j 254871000125VILLA CARO
VILLA DEL ROSARIO LE. MANUELANTONIO RUEDA JARA 154874000016

VILLA DEL ROSARIO LE. SAN ANTONIO 154874000024

VILLA DEL ROSARIO LE. GENERAL SANTANDER 154874000130

VILLA DEL ROSARIO LE. TECNICO MARIA INMACULADA 154874000148

VILLA DEL ROSARIO LE. LUIS GABRIEL CASTRO 154874000806

VILLA DEL ROSARIO LE. LA FRONTERA 254874000070

VILLA DEL ROSARIO LE. TECNICO AGROP JUAN FRIO 254874000967

VILLA DEL ROSARIO LE. PRESBITEROALVARO SUAREZ

ARTICULO VEINTIUNO: ROL DE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN NORTE DE SANTANDER.

El Departamento Norte de Santander, como entidad territorial certificada en educación, le
corresponde, respecto a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos educativos
oficiales, brindar asesoría, apoyo administrativo, contractual, financiero, presupuestal y contable de
acuerdo con las normas vigentes.

La Secretaría de Educación Departamental se encargará de solicitar el apoyo de las dependencias
departamentales correspondientes, con el fin de fomentar la aplicación de las políticas
departamentales en el manejo de los Fondos de Servicios Educativos.

La Secretaría de Educación promoverá el buen desarrollo del ciclo presupuestal de los Fondos de
Servicios Educativos, para lo cual:

*Hará seguimiento a las disposiciones generales aplicables a los fondos de servicios educativos.
Sugerirá cambios viables desde el punto de vista legal; expedirá circulares, comunicaciones o actos
administrativos para informar a las Rectores o Directivos Rurales de los establecimientos educativos
públicos oficiales, los gastos de los mismos , que serán financiados con recursos del Ministerio de
Educación Nacional y la forma de acceder a ellos, las políticas contables tributarias y de tesorería.

ARTICULO VEINTIDOS:

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean
contrarías.

COMUNIQUESE, y CUMPLASE

Dado en San José de Cúcuta, a los 3 O NOV ZGT6

Proyectó: Luz D~írez
Profesional Universitario

~'- cr<t~~""':;'_
Revisd-Sara Lucia'"por~ Arias
Profesional unive~Sitari

Aprobó: Rolh del C.~, ~é""
Jefe Area Administrativ ~'nanciera
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